
Rev. Toxicol. (2002) 19:85-

Intoxicaciones pediátricas atendidas en el Hospital Clínico de
Santiago de Compostela (1993-1996)

Fernández P1*, Ortega M2, Bermejo AM1, López-Rivadulla M1, Concheiro E2, Martinón JM3
'instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense. Facultad de Medicina. Cl San Francisco, s/n. 15782-Santiago de Compos
tela. Fax. 981580336. E-mail: imlpuri@usc.es

2Servicio de Farmacia del Hospital Clínico de Santiago de Compostela
3Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago de Compostela

Recibido 16de Mayode 2001 /Aceptado 25 de Septiembre de 2001

Resumen: Se estudiaron 193 intoxicaciones pediátricas atendi
das en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela desde
enero de 1993 a diciembre de 1996, ambos inclusive. Se obser
vó un ligeropredominio del sexo masculino (54,4%), siendo la
edad media de 5,57±5,00 años. La incidencia fue máxima en el
intervalo de 0-4 años (116 casos) y los tóxicos más frecuente
mente implicadosfueron los medicamentos(106 casos), con un
lugar preferente para los analgésicos (40%), seguidos de las
benzodiacepinas (30%). Los lunes y los miércoles fueron los
días de la semana en donde se dio un mayor número de intoxi
caciones, no encontrándose diferencias significativas entre los
doce meses del año. El 72% de los pacientes presentabanclíni
ca al ingreso,siendo mayoritariaen el grupo de 10-14años, con
predominio de las manifestaciones neurológicas. Entre todos
los tratamientosaplicados destacó el lavadogástrico (84 casos)
y, aunque 135 pacientes tuvieron que ser ingresados, la evolu
ción clínica fue siempre favorable. En el 47% de la población
estudiada se detectaron todos o parte de los tóxicos sospecha
dos y en el 26% se encontraron otros tóxicos. De los niveles
plasmáticos calculados, 77 resultaron subtóxicos y 52 tóxicos,
relacionándose los primeros con intoxicacionespor fármacos y
los segundoscon sobredosis por drogas de abuso.

Palabras Clave: Intoxicaciones Pediátricas, Hospital, Medica
mentos, Drogas de Abuso.

Abstract: Cases of pediatric poisoning treated at the clinical
hospital of Santiago de Compostela (1993-1996). A total of
193 cases of pediatric poisoning were treated at the Clinical
Hospital of Santiago de Compostela between January 1993 and
December 1996 (both included). Male patients predominated
slightly (54.4%), with an average patient age of 5.57 ± 5.00
years oíd. The incidence of poisoning was maximal in the age
range 0-4 years (116 cases) and the substances most frequently
involved were medicines (106 cases), among which analgesics
(40%) and benzodiazepines (30%) were especially prevalent.
Mondays and Wednesdays were the weekdays involving the
greatest number of poisoning episodes, with no significant dif-
ferences among the 12 months of the year. Of the 193 patients,

*A quien dirigir la correspondencia.

72% exhibited some type of clinical symptom on arrival (partic-
ularlyof the neurological type and in the 10-14 year group). The
treatment most frequently applied was gastric lavage (84 cases).
All of the 135 patients which were admitted to hospital evolved
favourably. In 47% of the cases, all or some of the suspected
substances were confirmed by analysis, which revealed in 26%
of cases the presence of additional agents. Seventy-seven blood
levéis were subtoxic and 52 were toxic; the former were related
to medicines and the latter to overdose with illicit drugs.

Key Words: Pediatric Poisoning,Hospital, Medicines, Drugs of
Abuse

Introducción

Al aumentar progresivamente el número de intoxicaciones, se
ha incrementado también el protagonismo de su estudio en el
ámbito médico-social y el interés por conocer las características
de las mismas para tomar medidas clínicas y de planificación.
En los últimos años se han publicado numerosos estudios epi
demiológicos en España [1-6], en los que aparecen cifras dis
cordantespor la falta de un criterio uniforme a la hora de incluir
unos u otros agentes o intoxicacionespediátricas. La incidencia
creciente de esta patología también fue demostrada en otros
paises [7,8], aunque en los años 80 se observó una disminución
en las intoxicaciones medicamentosas voluntarias y suicidas
por una menor prescripción de tranquilizantes e hipnóticos. Los
agentes implicados en las intoxicaciones pediátricas son más
variados que en adultos e incluyen fármacos, productos de lim
pieza, productos químicos, etc, tomados de forma accidental en
la gran mayoría de los casos [9-11]. García [12] observa una
mayor implicación de los productos de limpieza en detrimento
de los fármacos, aunque son éstos los que requieren asistencia
sanitaria en más ocasiones.

Material y Métodos

Pacientes- Se estudiaron 193 intoxicaciones pediátricas, aten
didas en el Servicio de Urgencias y en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago
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de Compostela, que atiende a la mayoría de los 89.806 niños
que componen este área sanitaria. La recogida de datos se rea
lizó desde enero de 1993 a diciembre de 1996, ambos inclusi
ve, en base a las solicitudes de análisis toxicológicosremitidas
al Instituto de Medicina Legal de esta ciudad. El Servicio de
Pediatría cuenta con 108 camas, de las cuales 11 corresponden
a la UCI. El Servicio de Urgencias pediátricas incluye cuatro
cubículos y una sala de observación.

Variables- Las variables consideradas han sido: sexo, edad,
tipo de tóxico, incidencia temporal, intencionalidad,anteceden
tes, manifestaciones clínicas, tratamiento, evolución y resulta
dos analíticos.

Métodos Estadísticos- Para la descripción de las variables
cuantitativas de la muestra se ha utilizado la media aritmética,
especificando el grado de dispersión mediante la desviación
standard. Para la descripción de las variables cualitativas se
expresael número absolutode casosy el porcentaje de cadauna
de sus categorías mediante la distribución de las frecuencias
correspondientes. Para el análisis estadístico de losresultados y
de lasasociaciones entre lasdistintas variables se usan pruebas
para variables cuantitativas (test t de Student, test F de Snede-
cor) y para variables cualitativas (Chi cuadrado y Contraste de
proporciones). Se hanconsiderado estadísticamente significati
vos los valores de p<0,05, es deciraquellos en los que la pro
babilidad de que las diferencias observadas sean debidas al azar
es menor del 5%. Los cálculos se realizaron con el paquete
estadístico SPSS y la manipulación de los datos con la base de
datos "File Marker".

Resultados y Discusión

Al estudiar el porcentaje de urgencias tóxicas en cada uno de
los años revisados, no se observan diferencias significativas,
siendo el resultado global de 0,051%. Se da un ligero predomi
nio del sexo masculino (54,4%) en el total de intoxicaciones
agudas,alcanzandohasta un 63% en el primer intervalode edad
(0-4 años) y valores menores del 50% en los otros dos interva
los considerados (5-9 años y 10-14 años). La edad media de los
pacientes fue 5,57±5,00 años (rango: 0-14 años).

La tabla 1 incluye la relación tipo de tóxico / edad. El intervalo
de edad donde se produce un mayor número de intoxicaciones
es el de 0-4años (p<0,001), quesiempre es mayoritario excep
to en las intoxicaciones alcohólicas, más usuales en niños de
10-14 años. Los agentes tóxicos más frecuentemente implica
dos son los medicamentos y dentro de éstos, los analgésicos
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(40%), benzodiacepinas (30%), neurolépticos (8%) y antide
presivos (4%). Otros autores [13-15] también observan un
aumento en el consumo de analgésicos, en detrimento de las
benzodiacepinas. Las drogas de abuso constituyen el segundo
grupo en importancia, demostrándose un aumento creciente en
nuestra serie. El alcohol está significativamente relacionado
con los pacientes de 10-14 años y, en menor medida, con el
grupo de edad 0-4 años, mientras que los opiáceos, por vía
transplacentaria, son detectados exclusivamente en neonatos,
hijosde madres toxicómanas. Los casos debidosa "otros agen
tes" se asocian con monóxido de carbono, pesticidas y/o pro
ductos de limpieza, importantes en las intoxicaciones infantiles
[16].

La distribución por día de la semana y mes del año no refleja
diferencias significativas entre los cuatro años estudiados. Se
observa una mayor incidencia los lunes (37 casos) y los miér
coles (35 casos), oscilando los demás días de la semana entre
23 y 29 casos. Lo mismo sucede con los meses de febrero (22
casos) y julio (20 casos), variando los demás meses del año
entre 13 y 19 casos.

La relación intencionalidad / sexo se muestra en la tabla 2,
observándose un ligero predominio del sexo masculino, solo en
las intoxicaciones accidentales. Estas son mayoritarias en el
grupo de 0-4 años, mientras que los intentos de suicidio se con
centran en el intervalo de 10-14 años, existiendo diferencias
significativas con el resto de los grupos (p<0,001). La inten
cionalidad está intimamente relacionada con el tipo de tóxico
implicado, como lo muestra la prueba de Chi-cuadrado. Un
72% de las intoxicaciones medicamentosas se corresponden
con una etiología accidental, y los intentos suicidas están aso
ciados con un 69% de las intoxicaciones por alcohol. En los
casos debidos a "otros agentes", predominan los accidentes
domésticos (88%), existiendo diferencias significativas con el
resto (p<0,001).

Solo se han detectado antecedentes psiquiátricos en 10 niños de
10-14años, tratamiento previo con psicofármacos en 8 pacien
tes y además 4 casos en donde se habían dado otras intoxica
ciones previas.

En nuestra serie, 139 pacientes (72%) presentaban clínica al
ingreso, siendo mayoritaria en el grupo de 10-14 años. Se dan
manifestaciones neurológicas en 96 casos, digestivas en 44
casos, respiratorias en 10 casos y cardiológicas en 8 casos. La
mayor frecuencia de la clínica neurológica en todos los tipos de

Tabla 2. Relación Intencionalidad / Sexo.

, Relación Tipo de Tóxico / Edad. VOLUNTARIA

Intento Suicidio

Sospecha

Hombres Mujeres Total

Tabla 1. 16

4

12

16

9

7

32

0-4 años 5-9 años 10-14 años Total
13

19

I. Medicamentosas 68 11 27 106 ACCIDENTAL 84 60 144

I. Alcohol 10 4 21 35 Sobredosis 12 4 16

I. Otras Drogas 21 0 0 21 Doméstica 50 37 87

I. Otros Agentes 17 10 4 31 Sospecha 9 6 15

Total 116 25 52 193 Otros 13 13 26
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intoxicación concuerda con los resultados de otros autores

[6,17,18]. La única excepción la constituyen las intoxicaciones
por "otros agentes", en donde se da un predominio no signifi
cativo de las manifestaciones digestivas.

Se aplicóalgún tratamiento específico en 131 pacientes, lo que
supone un 68% del total. La tabla 3 muestra la distribución de
las distintas terapias utilizadas, observándose diferencias esta
dísticamente significativas entre el lavado gástrico y el resto de
los tratamientos específicos (p<0,05). La efectividad del carbón
activadose pone de manifiesto en nuestra serie, al ir aumentan
do progresivamente su aplicación desde 1994 a 1996. Aunque
algunosautores recomiendanel uso de jarabe de Ipecacuanaen
la población pediátrica [19,20], destacasu escasa aplicación en
nuestra serie, quizás debido a su baja eficacia después de un
largo intervalo asistencial. En cuanto a los antídotos usados, la
N-acetilcisteína y el fiumacenil son los más frecuentes en into
xicaciones por paracetamol y benzodiacepinas, respectivamen
te. El oxígeno se empleóen 17 intoxicaciones por monóxido de
carbono, utilizando mascarilla con reservorio, nunca oxígeno
hiperbárico.

La evolución clínica fue favorable en todos los casos, al no
haber ningún exitus. Fueron ingresados 135 pacientes, con un
tiempo de estancia en el hospital de 1-45 días, y 58 fueron
dados de alta. Dentro del primer grupo se incluyen 14 intoxica
ciones graves por fármacos y/o alcohol, que necesitaron ser tra
tados en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría, osci
lando el tiempo de hospitalización entre 1 y 12 días. Lacroixet
al [21] obtuvieron resultados similares.

Aunque el lavado gástrico fue el tratamiento más utilizado en
nuestra serie, el fluido recibido con más frecuencia para su aná
lisis fue la sangre (155 casos), seguida de la orina (116 casos)
y del contenido gástrico (73 casos). Estos valores podrían reve
lar una mayor facilidad de obtención de la sangre en un
Servicio de Urgencias, sometido a una elevada presión asisten
cial.

La tabla 4 refleja los resultados cualitativos obtenidos tras los
análisis pertinentes, observándose un mayor número de casos
en los que se detectan todos o parte de los tóxicos sospechados.
Este predominio de los resultados concordantes se constata en
las intoxicaciones medicamentosas, alcohólicas y por "otros
agentes", mientras que los hallazgos de laboratorio son los
mayoritarios en las sobredosis por drogas ilegales. La existen
cia de los casos negativos puede relacionarse con una rápida eli-

Tabla 3. Relación Tratamiento / Tipode Tóxico.

I. Medicam. ¡.Alcohol I. Otras I. Otros Total
drogas agentes

Lav. Gástrico 59

C. Activado 23

J. Ipecacuana 17

N-Acetilcisteina 16

Fiumacenil 14

Naloxona 0

Oxígeno 0

Inespecífico 28

8

1

1

1

6

1

84

26

1 0 3 21

0 0 0 16

1 0 0 15

0 3 0 3

0 0 17 17

8 11 8 55
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minación del tóxico, con un largo intervalo asistencial y/o con
una muestra insuficiente o inadecuada para el análisis toxicoló-
gico.

De los 129 niveles plasmáticos calculados, 77 resultaron ser
subtóxicos y 52 tóxicos; los primeros son los más numerosos en
las intoxicaciones por fármacos, mientras que los segundos des
tacan en las sobredosis por drogas de abuso (tabla 5).

Tabla 4. Análisis Toxicológico Cualitativo.

I. Medicam. I. Alcohol I. Otras

drogas
I. Otros

agentes
Total

Concordante 49 16 4 22 91

Hallazgo
Laboratorio* 28 9 10 4 51

Negativo

Total

29

106

10

35

7

21

5

31

51

193

Se encontraron tóxicos no sospechados

Tabla 5. Relación Tipo de Tóxico /Niveles Plasmáticos.

Nivel Nivel Total

subtóxico tóxico

I. Medicamentosas 55 20 75

I. Drogas de Abuso 10 24 34

I. Otros Agentes 12 8 20

Total 77 52 129

Conclusiones

La incidencia de las intoxicaciones es máxima en los pacien
tes de 0-4 años, que tomaron analgésicos y/o benzodiacepinas,
de forma accidental. Predomina la clínica neurológica al ingre
so, con una evolución favorable, después de la aplicación de
lavado gástrico. Los resultados analíticos fueron concordantes
con los agentes sospechados en 91 casos, asociándose los nive
les plasmáticos tóxicos con las drogas de abuso y los niveles
subtóxicos con los fármacos y con "otros agentes".
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